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SR (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE CENTRO DE EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA
LAMBAYEQUE

ASUNTO: Asistencia Técnica a Directores de los Centros de Educación Técnico
Productivo por medio de conferencias virtuales.

REFERENCIA: RVM N° 088-2020-MINEDU.
RESOLUCION DIRECTORAL N° 002109-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB
[3563966 - 0].

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo comunicarle que en
atención a los documentos de la referencia y en el contexto de la emergencia sanitaria se ha dispuesto el
trabajo remoto de los profesores como medida para garantizar el servicio educativo y de este modo
contribuir con las acciones de prevención y control del COVID-19 en la población de la comunidad
educativa.

   Por lo expuesto, se invita usted a participar de las conferencias virtuales  dirigidas a los directores de  los
CETPROs de la jurisdiccion y que organizará la especialista: Jackeline Patricia Murillo Tapia como
responsable de dichas instituciones, con la  finalidad de brindar la Asistencia Técnica para orientar el
trabajo remoto de sus docentes, asegurando la calidad  del servicio educativo no presencial en su
Institución.

   Para ello, se les compartirá el enlace correspondiente para dicha reunión por medio del WhatsApp o
correo electrónico, un día antes de la misma.

   Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

                              Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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